
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El PIEE (Proyecto de Integración De Espacios Escolares) es un proyecto del ayuntamiento de Zaragoza que 

busca convertirse en una alternativa educativa para el ocio y tiempo libre de la juventud, potenciando sus 

hábitos de participación en las asociaciones y recursos educativos del barrio y promocionando la practica 

deportiva. Complementa la formación del alumnado en un ambiente menos riguroso que el académico, 

fomentando en ellos valores de respeto, tolerancia y solidaridad. 

 

La oferta de actividades que el PIEE de la Azucarera da para este curso escolar son: 

 

ACTIVIDADES CON DURACIÓN DE TODO EL CURSO CON MONITORAJE  

MÚSICA 

Guitarra Viernes de 16.30 a 17.30 1 hora por 

sesión 

Grupos de 4-5 

personas 

15€ al 

mes 

Batería Martes o jueves de 16 a 

18.30 

30 min por 

sesión 

Clase individual 20€ al 

mes 

Piano Lunes o miércoles de 16 

a 18.30 

30 min por 

sesión 

Clase individual 20€ al 

mes 

Rap 1 día a la semana por 

determinar 

1,5 horas por 

sesión 

Grupos de 4-5 

personas 

18€ al 

mes 

Dj 1 día a la semana por 

determinar 

1,5 horas por 

sesión 

Grupos de 4-5 

personas 

18 € al 

mes 

Canto Lunes  1,5 horas por 

sesión 

Grupos de 4-5 

personas 

18€ al 

mes 
¿Formamos un grupo musical? Viernes de 16.00 a 17.30  1,5 hs por 

sesión 

Grupos de 4-5 

personas 

18 € al 

mes 

BAILE 

Kpop Lunes de 16.30 a 18.00 1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Funky Martes de 16.30 a 18.00 1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos de 8  

personas 

13€ al 

mes 

Zumba Viernes de 16.30 a 18.00 1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Shuffel Jueves 16.30 a 18.00 1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos de 8 

personas 

13€ al 

mes 

DEPORTE 

Calistenia y streetworkout Lunes de 17.00 a 18.30 1,5 hora por 

sesión 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Ponte en forma Martes de 17.00 a 18.30 1,5 hora por 

sesión 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Parkour Miércoles de 17.00 a 

18.30 

1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Fútbol sala  Lunes y miércoles + 

partido en viernes 

1 horas por 

sesión 

Grupos mínimos  de 

10 personas 

18€ al 

mes 

Baloncesto Martes y jueves  + 

partido en viernes 

1 horas por 

sesión 

Grupos mínimos  de 

10  personas 

18€ al 

mes 

Atletismo Jueves y viernes de 

17.00 a 18.00   

1 hora por 

sesión 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

15€ al 

mes 

Datchball 1 día a la semana por 

determinar 

1,5 hs por 

sesión 

Grupo mínimo de 8 

personas 

13€ al 

mes 

DESARROLLO PERSONAL 

Teatro  Martes de 16.30 a 18.00  1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Teatro musical Miércoles de 16.30 a 

18.00 

1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos de 8 

personas 

15 € al 

mes 

Club de idiomas: 

conversación en inglés 

Lunes de 16.30 a 18.00 1,5 horas por 

sesión 

Grupos de 5 a 8 

personas 

18€ al 

mes 

Redactores en francés Martes de 16.30 a 18.00 1,5 horas por 

sesión 

Grupos minimos de 8 

personas 

18€ al 

mes 



NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Diseño de videojuegos Martes  16.30 a 

18.00 horas 

Grupos mínimos  de 8 

personas 

13€ al 

mes 

Robótica lunes 16.00 a 

17.30 horas 

Grupos mínimos de 8 

personas 

13 € al 

mes 

Quiero ser youtuber 1 día a la semana 1,5 horas por 

sesión 

Grupos de 5 a 8 

personas 

18€ al 

mes 

Escuela de pilotos (drones) 1 día a la semana 1,5 horas por 

sesión 

Grupos de 5 a 8 

personas 

18€ al 

mes 

 

 

ACTIVIDADES CON DURACIÓN DE 3 MESES CON MONITORAJE * 

Fotografía 
(octubre. noviembre, 

diciembre) 

miércoles 16.30 a 18.00  Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ los tres 

meses 

Mindfulness 

(enero, febrero , 

marzo) 

Jueves 16.30 a 18.00 Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ ( 8 

sesiones) 

Técnicas de estudio 

(enero , febrero , 

marzo) 

Miércoles   16.30 a 18.00 Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ los tres 

meses 

Defensa personal 

(marzo , abril y mayo) 

Martes   16.30 a 18.00 Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ los tres 

meses 

Realidad virtual 
(octubre. noviembre, 

diciembre) 

1 día a la semana por 

determinar 

1,5 horas por 

sesión 

Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ los tres 

meses 

Patinaje freestyle 

(marzo , abril y mayo) 

Jueves  16.30 a 18.00 Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ los tres 

meses 

Producción de música 

electrónica 

(enero, febrero , 

marzo) 

Jueves  16.30 a 18.30 Grupos mínimos  de 

8 personas 

39€ los tres 

meses 

 

ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA EDUCADORA DEL PIEE  

Grupo 

solidaridad*** 

2º recreo de los 

jueves 

 Grupos mínimos  de 3 personas Gratis  

Torneos juego de 

mesa 

recreos  Durante todo el 

curso escolar 

Sé dará información mediante 

redes sociales y cartelería 

Gratis 

Manualidades 

solidarias 

3º miércoles de 

cada mes  

1,5 horas por 

sesión 

Sé dará información mediante 

redes sociales y cartelería 

2€ por 

taller 

Tardes de juegos 

de mesa 

Jueves de 16.30 

a 18.30  

2 horas  Grupo mínimo 3 personas Gratis 

Cine Azucarero 2º miércoles de 

cada mes 

2 horas  Sé dará información mediante 

redes sociales y cartelería 

Gratis 

Asamblea feminista 2º jueves de 

cada mes  

2 horas Grupo mínimo de 4 personas Gratis 

 

* Estas actividades son un total de 12 hs cada una, es decir de tres meses aproximadamente y se pueden 

dar en cualquiera de los tres trimestres del curso escolar, excepto mindfulness que son 8 sesiones y 

producción musical que son 15 sesiones. 

*** Grupo solidaridad: Organizar campañas y actividades con fines solidarios, por ejemplo: recogida de 

ropa usada, bocadillo solidario… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 La preinscripción se ha de entregar en el PIEE, como fecha máxima el 30 de septiembre. 

 Acabado el plazo de preinscripción, para que una actividad salga adelante debe de tener un mínimo de 

8/9 personas apuntadas. (se pueden dar excepciones). 

 Cuando se dé este mínimo se reunirá a los/as interesados/as en un recreo para decidir el día de 

comienzo de la actividad, los/as usuarios/as serán avisados/as de estas reuniones mediante 

cartelería en los pasillos, tablón del PIEE de la entrada, redes sociales, página Web del centro. 

 La política del PIEE es que nadie se quede sin hacer una actividad por problemas económicos, si este 

es su caso no dude en ponerse en contacto con la educadora del PIEE, lo solucionaremos. 

 El PIEE quiere ser un punto de encuentro para los jóvenes del barrio, todo el mundo que tenga entre 

12 y 18 años se puede apuntar, no tiene porque estar matriculado en el centro. 

 También recordaos que podéis hacer un grupo con los/as amigos/as, y venir al centro por las tardes 

para jugar al ping-pong, al fútbol, un grupo de música… tan sólo tenéis que pedir día y hora a las 

educadoras del PIEE. Esto es gratuito. E incluso a pasar las tardes al centro, y poder jugar con los 

amigos y amigas a juegos de mesa, tenis mesa, fútbol, baloncesto, hacer manualidades….. 

 Durante los recreos en la multiusos se puede acudir al PIEE para estar allí, pasar un buen rato, 

cobijarse del frío, del calor, jugar a juegos de mesa… 

 El PIEE tiene Facebook (piee azucarera) e instagram (@pieeazucarera)  y wathsapp (666 175 027) y 

en la página web del centro, en el que podéis consultar y ver todo lo que ofrecemos, ya que no sólo 

hacemos las actividades de por la tarde en el IES, también hacemos actividades con otros PIEEs y 

con Casas de juventud de la ciudad. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:________________ curso y letra: _____________ Teléfono de contacto: ___________________ 
Actividad que quieres realizar: _________________________________________________________ 
Día y hora de preferencia si la que esta marcada en el cuadrante no les va bien: 
________________________________________________________________________________________________ 
Sugerencia (alguna actividad que quieras realizar y no salga en el cuadrante):____________________ 
 

ENTREGAR EN EL PIEE ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Cualquier duda estamos a su disposición en persona o por teléfono (976478383 ext 106) los lunes, martes y jueves de 9.30 a 13.30  

durante el mes de septiembre en octubre de 9.30 a 13.00 y de 15 a 19 hs o wathsapp 663332270 


